




CAMPO DE ACCIÓN
LLEVAR LOS GRAFFITIS Y SU CONTENIDO A LOS USUARIOS

Por medio de una interfaz, permitir que la esencia del graffiti, lo público, se 
materialice aún más,  llevando los contenidos a las personas, sin necesi-
dad de desplazarse hacia ellos. 

CRITERIOS DE UNA EXPERIENCIA EXITOSA

La persona se siente identificada con el contenido y dinámica de la inter-
faz.

Ocurre un intercambio de fotografías e información acerca del arte calle-
jero, entre usuarios e interfaz. 

Los usuarios se encargan de alimentar la interfaz por medio de distintos 
aportes. 

Por medio de la interfaz, se pueden observar contenidos en distintas loca-
ciones. 

Brindarle la oportunidad al usuario de ver lo que no se podría ver estan 
frente a uno en la calle.

usuario

Es un personaje apasionado por la tecnología, tanto en obje-
tos, como en plataformas y redes sociales. Le interesa estar en 
constante interacción con personas a través de las redes y de 
compartir contenidos con éstas. 



Le gusta realizar ilustraciones, y navegar por sitios como Flickr, conociendo las ob-
ras de otros artistas. Sus frecuentes viajes le sirven de inspiración, ya que le gusta 
conocer más que los lugares tradicionales. Siente un particular interés por tratar de 
vivir al máximo y conocer los lugares, como si fuera una persona local en la ciudad.

Su  interés por estar navegando, conociendo nuevos contenidos y viajando fre-
cuentemente, le permiten estar al tanto de los acontecimientos y de realizar juicios 
críticos y propios de cada situación política alrededor del mundo. 

Ilustraciones de Pablo Arrieta

Todos los interesados en el graffiti, los bloggers y sociables

El graffiti como arte callejero.

La web 

Interactuar y crear contenido

Llevar el arte urbano a las personas sin desligarlo del con-
cepto en el que se encuentra actualmente. 
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Intercambio de fotos o información (ya sean comentarios o 
información)

La web (Facebook, twitter, flickr o página creada)

Interacción entre los usuarios y la interfaz

El graffiti como arte callejero, el cual es el medio de expre-
ción de los ciudadanos.

Todos los interesados en el tema del graffiti y los bloggers, 
que son aquellos que se interesan por las nuevas pagina y 
se interesan por comentan y aportar en ellas. 
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Personas que no miran el arte callejero
Los graffitis están regados, estos son de difícil acceso

Cómo algo existente puede convertirse en algo de fácil acceso 

1. La plataforma en la cual se quiere desarrollar el proyecto es 
un medio     al cual las personas tienen acceso en todo mo-
mento. 
2. Internet brinda oportunidad para crear contenido e infor-
mación entre varias personas (Ejemplo: Wikipedia)
3. Actualmente las personas pasan más tiempo en internet que 
en la calle

Por medio de relaciones, vínculos y patrones que existen entre 
distintos graffitis en la cuidad para comunicarle el fenómeno del 
graffiti en la cuidad

Que la experiencia del arte urbano llegue al usuario sin ne esi-
dad de salir de su casa.
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prototipo 1

GRAFFITIS EN LAS PUERTAS DE LA CIUDAD.

Interfaz: Flicker

Conctenido: Fotos de graffitis so-
bre las diferentes puertas de la ciudad.

Usuarios: Personas que tienen 
cuenta en flickr, les llamó la atención el 
contenido. 

Fortaleza: hubo participación de 
usuarios.

Debilidad: El tema no tenía un 
campo amplio para investigar



prototipo 2

Interfaz: Flicker

Conctenido: Fotos de graffiti, que 
mostraban una ola social y política con 
los acontecimientos del 11 de septiem-
bre de 2001.

Usuarios: Personas que tienen 
cuenta en flickr, les llamó la atención el 
contenido. 

Fortaleza: Entender la organización 
del museo sobre la interfaz, y conc-
retar el tema que queriamos. El cual 
es manifestaciones políticas desde la 
perspectiva de los ciudadanos.

Debilidad: El tema se fue ampli-
ando mucho, alejandonos del foco el 
cual era manifestaciones políticas en 
Colombia. 

GRAFFITIS 11.09.01



Poyecto Museo del futuro
“lA CALLE GRITA NO”

MENSAJE

El usuario del museo “La Calle Grita 
no” busca diferentes fuentes para cor-
roborar la información que ve día a día 
en noticias, periodicos y paginas de 
internet.

Por esta razón el mensaje de este 
proyecto, es transmitir la información 
no distorcionada por los medios de 
comunicación, sino ver lo que los ciu-
dadanos realmente piensan de sus 
mandatarios, de su pais, de la corrup-
ción y de las violaciones a sus dere-
chos, por medio del graffiti.



OBJETIVO

Lograr que usuarios con diferentes 
perfiles sean parte de nuestro museo 
interactuando con la interfaz de flicker. 
De está manera quienes ven el con-
tenido del museo y hacen parte de el, 
proveen fotos, comentarios y enlaces 
que van conformndolo.

Por otra parte, el objetivo tambien se 
centra en llevarle a los usuarios una in-
formación política imparcial. Por medio 
de está buscamos que el numero de 
personas que les interese este conteni-
do vaya creciendo y así la información 
de las olas políliticas que se dan el 
mundo llegue a todos los usuarios del 
museo “La Calle Grita No”



FLICKR

Como esta constituido?

Flickr es una intefaz que funciona como 
una red social, en la cual los usuarios 
de esta pagina tienen la posibilidad de 
compartir fotos, video y comentarios de 
una manera libre y según el gusto de 
cada uno de los usuarios.

La pagina esta constituida por diferen-
tes herramientas, que ayudan con la 
rganización de la información de los 
usuarios.

profile
Información y descripción del 
museo, su contenido y su obje-
tivo. Con el fin que los usuarios 
que hacen parte de este, también 
hagan parte de su cotenido

La organización de este museo se da 
gracias a todas las herramientas que 
flickr ofrece. 
Este espacio funciona por dedio de:
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photostream
Acá se encuentra todo el con-
tenido como fotos, comentarios 
y descripcion de las mismas del 
museo.
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sets
Es la primera distribución del 
museo. este contiene dos sets, 
los mandatarios y su poder y con-
flicto armado. Todo el contenido 
del museo esta clasificado en un 
principio con base a estos dos.
Las fotos que se encuentran en 
este espacio son fotos referen-
ciadas y propias, la cuales tienen 
el año, la ubicación geografíca y 
los tags.
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tags
Son la forma de nombrar y categorizar 
y relacionar el contenido.
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people
Los usuarios del museo son con-
tactos que se agrgan al museo 
y anuestros grupos. O también 
son agregados por nosotros. Cu-
ando el contacto en agregado por 
nosotros, primero vemos su blog 
, principalmente sus fotos  favori-
tas, de está manera sabemos cu-
ales son sos gustos. 

Como segundo paso, la manera 
en que les pedimos la autorización 
es por medio de un mensaje in-
vitandolos a que participen en el 
museo. 
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5.1

Favorites
Al igual que los usuarios, La Calle 
Grita no también tiene en su con-
tenido sus fotos favoritas. Estas 
pueden ser puestas por el museo 
o por los usuarios.
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Gruops

5.2 7

Tienen como objetivo ayudarnos a 
reconocer quienes se interesan por 
subir la clase de contenido que busca-
mamos para el museo. 

También por medio de los grupos bus-
camos que la información de lo que 
esta pasando en las sociedades se de 
apartir de gente que vive esta realidad.



manejo museo

Para el funcionamiento del museo es nec-
esario unicamente dos personas.
Una que este encargada de estar en la 
calle, ver y registrar que esta pasando en 
el momento, cuales son las olas politícas y 
las diferentes manifestaciones de los ciu-
dadanos.
El segundo integrante del museo, se en-
cargara de manejar la cuenta, subir las fo-
tos e intercambiar contenido con los usu-
arios del museo.
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